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Aberdeen, WA 98520

GH Coordinator: Christie Chiles
christiec@arcgh.org

Pacific Coordinator: Amber Cook
amberc@arcgh.org

PONERSER EN CONTACTO

Apoyo, educación y recursos
para padres y cuidadores de
niños con discapacidades o
necesidades especiales de
atención médica.

Apoyo emocional para padres y
cuidadores de ninos de todas
las edades con discapacidades
o necesidades especiales de
atencion medica

Grupos de actividades familiares
para todas las edades

Talleres educativos

Apoyo de los companeros

Boletin mensual 

Informacion de recursos y
referencias para los servicios
disponibles

Nuestros servicios

Club de diversion 
familiar
Este es un grupo social que ofrece
oportunidades para la interaccion social,
manualidades, juegos, actividades como bingo,
escuchar historias, cantar canciones juntos y
mas! Cada mes tiene un tema en el que se
centran las manualidades y actividades. Todas
las edades y niveles de habilidad son
bienvenidos.

Este grupo se reune el tercer Miercoles de el
mes de 2 a 3 pm por Zoom. Registrese  en
www.bit.ly/famfun22

Grays Harbor y Pacific condado Padre a
Padre es un programa de The Arc of Grays

Harbor

PADRE A PADRE
de el condado de grays harbor y pacific

SUSCRIBASE
A NUESTRO
BOLETIN

Grupo de apoyo para 
padres TLC
Uno grupo gratis para padres y tutores que crian
a un niño, adolescente o adulto con discapacidad
o necesidades especiales de salud. Beneficiese de
la experiencia y el apoyo de otros padres.
Comparta con otros y obtenga informacion y
consejos valiosos y aprender sobre valiosos
recursos de la comunidad.

Este grupo se reune el ultimo Miercoles de el mes
de 2 a 3 pm por Zoom. Registrese en
www.bit.ly/P2PTLC

Obtener que un ser querido tenga una discapacidad o una
necesidad de salud cronica puede ser una experiencia dificil.
Las familias tienen muchas preguntas e inquietudes para
hacer frente a la necesidad del nino y sus propios
sentimientos. Usted no esta solo. Hemos estado alli y podemos
ayudar. Ya sea que necesite apoyo, recursos, ayuda para
acceder a los servicios, tutoria entre pares o simplemente no
estas seguro de por donde empezar, llamenos. 

Nuestros Grupos

http://www.arcgh.org/
http://www.bit.ly/famfun22
http://www.bit.ly/P2PTLC

